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Cómo hacer un cable de la consola del Cisco IP Phone

Introducción

Este documento describe cómo hacer un cable de la consola de Cisco para los Teléfonos IP de
Cisco.

Contribuido por Ryan Ratliff, y el Patrick Kinane, ingenieros de Cisco TAC.

Muchos Teléfonos IP de Cisco tienen puertos auxiliares en la parte posterior que se utilicen para
conectar los módulos de extensión dominantes (KEM). El puerto RJ-11 también sirve como puerto
de consola en serie que se pueda utilizar para capturar los registros de la consola del teléfono. 
La imagen abajo es la parte posterior de un teléfono con un puerto auxiliar.



Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Teléfonos IP de Cisco●

Fabricación de los cables para el establecimiento de una red IP●

Usando un cable de la consola de Cisco (CCC)●

Componentes Utilizados

Este documento se restringe a las versiones de hardware específicas.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Soporte telefónico por el modelo

Los modelos siguientes soportan un puerto serial RJ-11.

79XX

78XX

88XX exceptúan 8831



Explicación del pinout

El RJ45 estándar al pinout plano DB9 CCC es diferente que el pinout del RJ11. La tabla abajo,
junto con las dos imágenes, visualiza la diferencia entre el pinout el RJ45 y RJ11.

Cable de la consola RJ45
(color)

Cable de la consola RJ45
(pin) Pin RJ11

rojo 3 2
anaranjado 4 3

verde 6 4

Cable de la consola con los alambres rojos, anaranjados, y
verdes
conectado con el RJ45 fija 3, 4, y 6. contactos 3, 4, y 6
se resaltan para el clerity.

Lado del cable de la consola RJ45. Los contactos se
cuentan con
clip abajo, de izquierda a derecha. 

Cable de la consola con los alambres rojos,
anaranjados, y verdes
conectado con RJ11 los contactos 2,3, y 4.
Los contactos RJ11 se cuentan con el clip
abajo, de la izquierda a
la derecha. En los 4 hilos un RJ11 los pin
conector 1 y 6 están vacíos.

Nota:  Es posible los colores de los alambres varía entre las versiones del CCC.  Verifique
siempre el número de pin RJ45 antes del corte.

Modifique el cable



Obtenga un RJ45 a DB9 CCC plano después convierta el cable que un RJ11 al cable de la
consola del teléfono DB9 usando el proceso delineó abajo. La imagen abajo muestra el cable
requerido.

Nota:  La pieza ID para el CCC es 72-3383-01 y se envían con la mayoría de los
dispositivos de Cisco.

Nota:  Esté seguro de revisar el <put de la sección la explicación del pinout del here> del
link antes de mover adelante.

El cable RJ11 tal y como se muestra en de la explicación del pinout de la sección es funcional; sin
embargo, con solamente 3 pequeños alambres sosteniendo el clip al cable podría romperse
fácilmente. Para crear un cable que es durable la envoltura plástica dentro del extremo plástico
antes de prensar. La imagen abajo muestra la envoltura azul dentro del clip RJ11.



Sin la modificación la envoltura de cable de la consola plana es demasiado ancha caber dentro
del clip de la terminal RJ11.  Para reparar esto que necesitamos simplemente utilizar un par de
tijeras para cortar el exterior de la envoltura azul. Los pasos detallados en este documento
describen cómo cortar correctamente el cable.

Pasos sumarios

Paso 1. Quite el clip RJ45 del CCC

Paso 2. Corte la envoltura azul



Paso 3. Quite los alambres innecesarios

Paso 4. Corte los alambres restantes

Paso 5. Reduzca la anchura de la envoltura azul

Paso 6. Conecte y prense el clip RJ11

Pasos detallados

Quite el clip RJ45 del CCC

El primer paso es cortar la terminal RJ45 del cable.

Corte la envoltura azul

Corte la envoltura del alambre, saliendo de aproximadamente 0.5 pulgadas (12m m) de alambre
expuestas.



Quite los alambres innecesarios

Quite los alambres innecesarios.  Los alambres restantes son rojos, anaranjados, y verde.



Corte los alambres restantes

Corte los extremos de los alambres rojos, anaranjados, y verdes así que son los
aproximadamente 0.25in (6m m) de largo.  Haga para cortar tan el cuadrado como sea posible de
modo que los tres alambres sean exactamente la misma longitud.



Antes de cortar Después de cortar

Reduzca la anchura de la envoltura azul

Reduzca la anchura de la envoltura para no prohibir al acceso de la envoltura el clip RJ11. Se
hace esto así que el prensado está en la envoltura, no los alambres. Haga cortado otros 0.25in
(6m m) abajo en la envoltura.



Conecte y prense el clip RJ11

El cable está listo y usted necesita asociar el conector RJ11 y prensarlo.



Configuraciones para la aplicación del terminal

Modifique las configuraciones de su aplicación del terminal. Las configuraciones se delinean
abajo con un tiro de pantalla de la masilla como ejemplo.

Baudio: 115200

Control de Flujo: Ninguno

http://www.putty.org/


Pruebe el cable

En este momento el cable está completo y listo para probar. Conecte el cable en el puerto auxiliar
en el teléfono como se muestra abajo y confirme el usted puede conectarse a la terminal del
teléfono sin el problema.



Nota:  La imagen terminal del teléfono es del documento cómo Aduana-hacer el cable de la
consola del Cisco IP Phone que cubre otra manera de hacer un cable de la consola para los
Teléfonos IP de Cisco.

Información Relacionada

Cómo iniciar sesión a un Cisco IP Phone para fijar el nivel de debug

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/interfaces-modules/port-adapters/200084-How-To-Custom-Make-Cisco-IP-Phone-Consol.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/interfaces-modules/port-adapters/200084-How-To-Custom-Make-Cisco-IP-Phone-Consol.html
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-login-to-a-cisco-ip-phone-to-set-debug-level/ta-p/3111075
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